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Ayer terminó el desmontaje [Fiestas y ansiedad 
del puente de Bazuelo 

UJO Y SUS INTERESES URBANÍSTICOS 
PROGRAMA PARA HOY DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 

de progreso 

(De nuestro corresponsal en 
Mieres, XAX). 

Parece lógico que en situa
ciones de crecimiento existan 
confusionismos y, naturalmen
te, desarmonías y superfluida
des, que remitirán u obligarán 
a una poda más o menor enér
gica. 

Las maneras de emplear el 
tiempo libre son innumerables 
y parece que lo más convenien
te es que se procure facilitar 
aquellos más nobles y saluda
bles para que. el público pue
da y acuda a satisfacer las afi
ciones. Pero eso no evitará que 
la iniciativa privada fomente 
las de interés especulativo, ni 
que las tendencias colectivas 
opten por cualquier otra de 
menor provecho. 

Si, por ejemplo, el deporte y 
3a educación, física se hubiesen 
fomentado por sus cauces na
turales, previstos (la escuela, 
fundamentalmente) y hecho la , 
práctica consecuente a lo pre
ceptuado, si en vez de «garra
patear» se apoyaran las inicia
tivas y se crearan espacios e 
instalaciones públicas, no ten
drían pretexto los que piensan 
que es algo así como opio que 
adormece los sentidos e inca
pacita para otras. inquietudes. 
aficiones y «pasiones»... Lo que 
se dice popular, es el espec
táculo masivo e incitante que 
ino está mal, pero no olvidán
dose de lo que debería ser fun
damental y de razón. 

También . en esto solemos 
echar sólo la culpa al «gobier
no», cuando por otra parte no 
hacemos, o deshacemos, preci
samente, k» que luego servirá 
para lamentar. 

De ahí que se ha de tener 
cuidado,, mucho sentido y vi
sión,, en los instantes de des
arrollo, te: que es sustantivo e 
interesa preferentemente y lo 
que eí vigor y las tendencias 
desparramadas pueden hacer 
derivar y desequilibrar y hasta 
perjudicar lo que ha de ser ba
se. y solución. 

El color con que se mira da 
la interpretación personal y a 
veces desfigurada de intencio
nes .nobles, de sugerencias de 
valor, de obras positivas que 
n o sabemos y, a veces, no que-
'rensos utilizar. Y esto es, a la 
larga, un perjuicio difícilmente 
reparable. 

Por ello es preciso también 
esperar, ponderar y atender 
con superior rigurosidad las 
circunstancias y las posibilida
des que han de aprovecharse 
con un sentido estricto de la 
eficacia. 

LA AVENIDA GENERAL 
LADREDA 

No es cuestión de «hablar 
duro» ni «blando». Y el mismo 
argumento de los papeles, de 
k>s envases y gruesa suciedad 
que se observan, no ya en esa 
espaciosa avenida, sino en tra
mos de calles próximas, es 
también válido para que todos 
hagamos algo por evitarlo. 

Primero con las obras de 
Santa Marina y después por 
las zanjas abiertas, la avenida 
no acaba de presentar un as
pecto decoroso, que bien de
seamos todos para ella. No de
ja, ni dejará de estar en nues
tra información. 

LAS COMUNICACIONES. 
CLAVE 

. Como las municipales, nos 
preocupan los enlaces comar
cales aún pendientes y las vie
jas que se nos quedan chiqui
tas. Si hacia Lena se ensan
chan, si a Langreo se mejora
ron, si rumbo a La Ribera la 
general a Oviedo facilitó la cir
culación y relación, aspiramos 
al enlace con Riosa, por Villar, 
y a que la de Saotullano a Li-
lk>, entre Taruelo y Valdefa-
rrucos, también se franquee, 
como ya exige el transporte 
por esa comunicación que ad
quiere el máximo interés. 

En efecto, la angostura en la 
curva de Taruelo y a lo largo 
de Bustiello es inconveniente 
serio para el tránsito creciente 
entre Aller y Mieres. 

ABLAÑA, EXPECTATIVA 

Turón, la Güeña San Juan, 
Figaredo, Santa Cruz, Ujo y 
Ablaña son los centros labora
les. de mayor importancia del 
concejo. Ablaña tuvo la fama 
de cenicienta durante largo 
tiempo, acaso por el aislamien
to, pero como los demás pue

blos hermanos, recibió sucesi
vas mejoras f u n damentales 
que a punto están de colmar 
con lá terminación de la carre
tera hasta la estación (por cier
to, muy lentos los trabajos). 

Sin embargo, Ablaña, medio 
pueblo, el fondero, es meta pa
ra un quehacer superior, dada 
su pésima situación y estado. 

El encauce del río -y utiliza
ción industrial dol valle puede 
dar al lugar otras perspectivas 
para Ablaña, que su vecindario 
piensa son, con la carretera, 
las metas más importantes a 
cubrir. 

AYER TERMINO EL DES
MONTAJE DEL PUENTE DE 

BAZUELO 

No podía bastar un día para 
retirar todo el montaje del feo 
puente que pasaba sobre los 
tejados del barrio de Bazuelo 
y cuya operación se comenzó 
anteayer, conforme publicába
mos en ' el noticiario último, 
con cortes de soldadura y los 
preparativos' p a r a que las 
grúas lo retirasen definitiva
mente. 

Quisimos tener testimonio 
gráfico de este trabajo y que 
el lector conozca ese momento 
de iniciar en El Barreo las 
obras de mejora del exterior 
del pozo. 

UJO INSISTE EN LA OBRA 
DOMESTICA DE URBANI

ZACIÓN 

• Se decía aquí que la necesi
dad de construir aceras era 
común en casi todos los pue
blos importantes del concejo, 
y esto, que mayormente no 
grava los presupuestos muni
cipales, por resultar compro
miso de los propietarios, su
pondría. buena parte de la la
bor urbanística e interior de 
las localidades. Ujo siente vi
vamente este problema, para 
su comodidad, el aseo del pue
blo y el aspecto general. 

Si alguna localidad satélite 
ofrece a Mieres amplitud y po
sibilidades de ordenar, Ujo es
tá en primer lugar, hacia la 
suave ladera o hacia el monte, 
en . la vega, donde interesa al 
Ministerio de la Vivienda ad
quirir espacio para sus proyec
tos, y en la propia Llera, que 
todavía admite trabajo abun
dante de ampliación urbana. 

Por partes, pero sin tregua, 
este quehacer doméstico en e l 
que las aceras se nos antojan 
indispensables. 

FIESTAS DE SAN JUAN 

Hoy, viernes, a las seis de la 
tarde, y en los jardines Jove-
llanos, teatro infantil de ma
rionetas del Mago Aros. A las 
19,30 horas, y en el campo mu
nicipal de deportes, tendrá lu
gar la tradicional espicha que 
COFEMI ofrece a sus socios y 
a las autoridades asistentes. 
En Ja plaza de' toros, a las 23 
horas, II Festival folklórico 
popular, con intervención de la 
agrupación folklórica Los Xus-
tos, Dúo San Juanín, el mono-
loguista Pandiella yt la cantan
te asturiana Josefina, de Vega-
dotos, y la colaboración espe
cial del coro'de la Sección Fe
menina. Acto seguido, y en la 
pista de los jardines Jovella-
nos, verbena, amenizada por 
dos conjuntos orquestales. 

Para mañana, sábado, festi-1 

vidad de San Juan Bautista, 
Patrono de la villa, alborada 
con música del país. A las 10,30, 
pasacalles por la. Banda de 
Música de Mieres. A las doce, 
misa solemne en la iglesia pa
rroquial de Sari Juan Bautista, 
en honor del Santo Patrono. 
A las dieciséis, competición'., in
fantil de karts, en jardines Jo-
vellanos. A las .17,30, en la pla
za de toros, los diestros Pabilo 
Alfonso «ePNórteño» y Rafael 
Palacios, lidiarán, mano a ma
no, cuatro reses bravas de la 
ganadería de don Emilio Gar
cía Torres. A las veinte horas, 
en el mismo lugar, II Festival 
de 3a canción moderna, en el 
que intervendrán catorce gru
pos y trece solistas, con uri ex
traordinario fin de fiesta. Y a 
las veintitrés, verbena. 

Para el domingo, día 25, a 

las 5.30 de la tardo, en la pli/a 
de toros, gran espectáculo có-
micotaurino, «Toros y clave
les», con el Gran Kiki (precios 
populares). A las 7,30 de la lar
de, romería y fiesta del bollu, 
repartiéndose bollu y vine a 
los socios de COFEMI (de nue
ve a dos, en los jardines del 
grupo escolar, y de cuatro a 
siete, en ' jardines Jovellaoos). 
A partir de dicha hora se pon
drán a la venta los bollos so
brantes. A las veintitrés horas, 
verbena. 

El día primero de julio, y a 
las once de la noche, en el par
que de ' atracciones, gran coti
llón social, amenizado por re
nombrados conjuntos, en ho
nor de los socios de COFEMI. 
Este baile sustituye al aium-
ciado para el día 28 y suspen
dido por causas ajenas a esta 
Sociedad. 

Por estas fechas de ale
gría y fiestas populares es 
costumbre referir la infor
mación a las cosas mas 
propias, a lejanos recuer
dos o a las realizaciones 
que destacan en la vida 
del concejo, así como a las 
inquietudes o p r o y e c t o s 
sobresalientes también. 

Sin embargo, pensamos 
que Mieres está ahora con 
una sobrecarga de senti
mientos y de afanes crea
dores, como si sin querer 
hubiera de posponer año
ranzas a los planteamien
tos de futuro. 

Sería difícil relacionar 
el número de objetivos 
que se señala y anhela 
cubrir y hacia los que día 
a día dedicamos estas no
tas comentario. Obras im
portantes en curso como 
la nueva conducción de 
aguas —a punto de rema
tar su primera fase—; o 
el plan de caminos y obras 
del habitat o la edifica
ción para la Escuela de 
Ingeniería. Obras proyec
tadas, como construcción 
de viviendas, de nuevos 
conjuntos escolares para 
la enseñanza general bási
ca, segunda enseñanza, 
complementarias y de for
mación profesional, Casa 
de la Cultura y más. Sim
plemente e s b o z a d o su 
planteamiento, como ur
gente preparación y de
fensa de más suelo indus
trial, fomento de manu
facturas y factorías, orde- ' 
nación y estímulos a otros 
sectores, completar el sis
tema de enlaces comarca
les y vecinales, trabajo de 
urbanismo en la villa y 
pueblos del concejo, una 
acción efectiva de protec
ción a los ríos y clarifica
ción de las aguas, impulso 
a iniciativas ya en estudio 
y en trance de consolidar 
y ser puestas en marcha. 

Múltiples los empeños 
de nuestros rectores y no 
menor el anhelo de los 
mierenses por superar di
ficultades, corregir omi
siones y defectos y em
prender nuevas empresas 

locales. Es la propia rea
lidad de la vida la que 
incita al trabajo, la que 
potencia la capacidad de 
las gentes y nos exige mi
rar siempre hacia ade
lante. 

Pero toda esta verdad 
no quita, sino al contra
rio, aviva a un tiempo el 
espíritu localista, el cari
ño «y recuerdo, la gratitud 
y el pensamiento. Y los 
hombres.de Mieres habre
mos de mirar también en 
derredor y hacia los que 
no están con nosotros y 
que para nosotros igual
mente se afanaron. A ellos 
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se debe también cuanto 
hoy se agradece y dis
fruta. 

Inquietudes y añoran
zas, obras y proyectos, to- X 
do interesa y es legítimo. • 
Por eso, y aunque nos pa- + 
rezca difícil cualquier si- • 
tuación habremos de abrir J 
el alma y los ojos con ilu- • 
sión y esperanza. Con fe J 
en lo que Mieres es y en • 
lo que sin duda será en su T 
irrenunciable carrera de • 
esfuerzos c o n t i tillándose T 
ininterrumpidos, de ayer, « 
de hoy y de mañana. • 

XAX | 
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baila para usted 

XL- ;¿ 

El conjunto de música y danzas 
más importante 

del folklore húngaro 

POLIAR-ARRIONDO 

En este grabado sé ven dos 
de las más conocidas fincas 
locales que hoy ya se hallan 
rodeadas por las nuevas edi
ficaciones, en el sitio también 
má s céntrico, con posibilidad 
de ordenación. Ya se dijo de 
la necesidad de espacios pú
blicos. sociales, libres que la 
villa tiene y que la acción ofi
cial de interés comunitario 
debe proceder a la privada. 

Poliar-Arriondo lo hablamos 
resaltado con uno de los cen
tros locales a urbanizar, debi
do al crecimiento de pobla
ción y a la necesidad de aten
der los reductos y las fran
jas intermedias de expansión. 
Mieres está en situación defi
citaria para diversos fines be
néficos. sociales, docentes, re
creativos y esa operación no 

puede ser ajena al público. 
En Poliar existe una plaza 
pública y terrenos municipa
les que podrían coincidir en 
una configuración urbanísti
ca interesante de esta zona a 
la entrada misma del valle de 
San Juan. 

(Poto JTJBAR) 

Concenonarw 
exclusivo para 
Asturia» de la 

firma GARAGE MODERNO 
Concesionario 
del neumático 

Mtchelin 

RECAMBIO Y ACCESORIOS PARA PEUGEOT. 
RENAULT. SIMCA Y CITROEN 

SERVICIO RÁPIDO EN TODA LA PROVINCIA. 

[ATENCIÓN, TURISTAS! ENTREGA INMEDIATA DEL A U T O M Ó V I L 
PEUGEOT. CON LA RECOMPRA ASEGURADA. 

MECÁNICA EN GENERAL Y ESPECIALISTAS EN PEUGEOT. 
C./ Fernández Ladreda. 2 1 . relatónos 341113 y 348113. G U O N 

liiHiHIl 

Esquelas, llamando al teléfono 231985 

Bajo los auspicios de la Representación Consular y Comercial de Hungría 

TEATRO CAMPOAMOR 
24 y 25 de junio 
Funciones de tarde y noche 
Reserve sus localidades. 

INGENIERO DE 
CAMINOS 

0 INDUSTRIAL 
Con experiencia mínima de cinco años 

en dirección o en direcciones varias de 
construcción civil o industrial, estructu
ras metálicas, etc., y con responsabilidad 
en su ejecución técnica y de costos, ha
bituado a permanecer en obras. 

Necesariamente debe poseer experien
cia de mando sobre titulados de grado su
perior y medio y asimismo responsabili
dad en ampliación o disminución de plan
tilla de personal, según cargas de trabajo. 

Imprescindible comprobada eficacia en 
Organización. 

Tendrá cargo de Dirección, con residen
cia fija en capital del Norte y desde sus 
Oficinas Centrales dirigirá y controlará las 
obras a través de las Delegaciones exis
tentes en tqda España 

La dependencia será directa del Conse
jo de Administración. 

Se garantiza discreción absoluta, en to
dos los casos. 

Interesados, escribir al Apartado 482 
de Gijón, referencia V 

Detallando historial e indicando núme
ro teléfono. 

(C. N. S. número 3.673) 

http://hombres.de

